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Causas en estudio

Como postulador debo confesar que 
cada vez que profundizo el caso de 
uno de nuestros santos maristas y 

cada vez que me es dado conocerlo en su 
intimidad, es ante todo el corazón el que 
se conmueve. En el corazón nacen senti-
mientos de admiración, de gratitud, un im-
pulso hacia la imitación y la constatación 
que la santidad es mucho más común que 
lo que se piensa. Un deseo también de que 
nuestros hermanos mártires o confeso-
res sean conocidos por la familia marista 
(hermanos y laicos): ella ganaría en fuerza 
apostólica y espiritual.

Pronto será publicado un opúsculo sobre 
el grupo de mártires del periodo de los 
Bóxers, de junio a agosto de 1900, en Chi-
na. Esta causa es muy particular y verdade-
ramente va en el sentido de lo que desean 
los cristianos de hoy. De los 850 mártires 
de esta causa, el mayor número son laicos: 
hombres, mujeres, niños, el pueblo humil-
de de campesinos y obreros. Este grupo 
de mártires presenta el caso del pueblo 
de Dios fiel al Señor hasta la sangre. Sin 
duda hay también sacerdotes y religiosos 
entre ellos: tres sacerdotes lazaristas, cua-
tro hermanos maristas, una quincena de 
hermanas chinas. Pero la masa está cons-
tituida por padres y madres de familia, por 
abuelas, por enteras familias exterminadas 
simplemente por no haber querido ofrecer 
incienso a los ídolos tradicionales. Es el 
pueblo de Dios que se mostró fuerte y fiel 
en la persecución.

La publicación impresa de este folleto es 
una excepción. La postulación actualmente 

sigue una política de no publicar bajo forma 
de libros, sino de poner a disposición los 
documentos en internet. En nuestra página 
podéis encontrar muchas informaciones 
sobre los hermanos François, Alfano, Basi-
lio, nuestros mártires de China, de España, 
de África… Los últimos documentos que 
hemos puesto a disposición son "Nuestros 
modelos de santidad marista" (información 
sobre cada una de nuestras causas), y "El 
hermano Crisanto y sus 67 compañeros 
mártires". Podéis encontrar muchas infor-
maciones y celebraciones en la página en 
el menú Hermanos > santos maristas. Es 
una mina de información, particularmente 
útil a los hermanos que trabajan en el ám-
bito de la formación.

H. Giovanni Bigotto
 Postulador
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Movimiento Champagnat de Italia
Un encuentro para dinamizar la vida de las fraternidades

Vuelvo aquí sobre una invitación que 
ya he hecho: de todas nuestras causas, 
la que yo siento más madura para una 
beatificación es la del H. Francisco. Él 
no deja de dar signos en este senti-
do. Así que no dudemos en confiarle 
nuestros enfermos y en pedirle que 
haga fuerte, generosa y audaz nuestra 
propia vida apostólica marista.

Presentando el grupo de mártires del 
hermano Crisanto, asesinados en Es-
paña durante la persecución de 1936-
1939, yo decía que ellos son los que 
están más cerca de una beatificación. 
Como mártires esto es verdad, ja que 

no se necesita un milagro para beati-
ficarlos. Su causa espera ser estudiada 
por los teólogos y los cardenales y 
obispos desde hace nueve años. El 
período de espera medio es de 12 a 
15 años. Sería razonable verlos bea-
tificados alrededor de los años 2015-
2017. Podría ser una beatificación con 
ocasión del segundo centenario de 
nuestra fundación.

Siguen siendo muy vivas también las 
causa de los hermanos Basilio en Gua-
dalajara, México, y Henri Vergès en Ar-
gel, Argelia. Son dos hermanos maris-
tas muy presentes en nuestra memoria 

afectiva. Ellos están cerca de nosotros, 
han vivido entre nosotros, han labrado 
su santidad en el miesmo contexto his-
tórico que el nuestro. Ellos nos dicen 
que la santidad es algo actual.

De todo este trabajo de la postulación, 
el más importante, es el de ayudarnos 
a nosotros mismos a dar algunos pasos 
más hacia la santidad, o simplemente, 
a poner todavía más en el centro de 
nuestras vidas al Señor y el deseo de 
“hacer que sea conocido y amado”.

H. Giovanni Bigotto
Postulador

Los días 20 y 21 de marzo de 
2010 se celebró la primera 
reunión de las Fraternidades 

maristas italianas. El encuentro se 
realizó en la Casa general de los 
Hermanos Maristas, en Roma, la 
cual está ubicada en el EUR, en me-
dio de un hermoso paraje verde.

A la reunión asistieron las fraterni-
dades de Giugliano (Nápoles) y Ce-
sano Maderno (Milán). En total se 
congregaron 50 personas, entre las 
que se encontraban los 15 niños y 
jóvenes, hijos de los participantes. 
La acogida de la comunidad de la 
Casa general y de su superior el 
hermano Pietro Bettin fue exce-
lente. Los participantes pudieron 
disfrutar de la calidad de los servi-
cios que ofrece la casa. Pronto se 
generó un excelente ambiente de 
confianza, de modo que todos se 
sintieron en familia.

Por medio de dinámicas adecua-
das, se reflexionaron las aporta-
ciones que el 21 Capítulo general 
ha hecho al laicado marista y su 
posible aplicación a la vida de las 

fraternidades. En un segundo mo-
mento se profundizó el “Proyecto 
de Vida” del Movimiento.

En el encuentro participaron los 
hermanos Fernando Hinojal, de-
legado del MCHFM de la Provin-
cia Mediterránea y el hermano Pau 
Fornells, del Secretariado de Lai-
cos del Instituto. Los participantes 
pudieron disfrutar también de la 
presencia y de las palabras del 
hermano Emili Turú, Superior gene-
ral, quien con gran disponibilidad 

abordó todas las cuestiones que se 
le presentaron sobre el Movimiento 
Champagnat de la Familia Marista. 
La reunión concluyó con la cele-
bración de la Santa Misa en la sala 
Champagnat, a la que se unieron 
algunos hermanos de la comunidad 
de la Casa general.

Gracias al excelente resultado y a la 
gran experiencia vivida, a propues-
ta del Delegado de la Provincia Me-
diterránea, se acordó repetir este 
tipo de reuniones cada año.
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L’Hermitage: 
una nueva meta conseguida
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En el “espíritu de L’Hermitage”

El lunes 29 de marzo se dio un 
nuevo paso en la ‘renovación 
del espíritu de L’Hermitage’, pro-

clamada por el H. Seán Sammon en la 
Conferencia general de Sri Lanka de 
2005. La renovación de las estructuras 
físicas de nuestra ‘Casa madre’ – signo 
de esta renovación espiritual – ha reci-
bido el beneplácito y la aprobación de 
las autoridades civiles francesas res-
ponsables: la casa es considerada ha-
bitable y reconocida oficialmente para 
acoger a los miles de peregrinos que la 
disfrutarán en los próximos años.

Dejamos que Joan Puig-Pey, el arqui-
tecto responsable de esta renovación, 
nos cuente sus impresiones sobre esta 
noticia:

“Tengo la inmensa alegría de poderos 
compartir este momento único. ¡Qué 

alegría después de tantos esfuerzos y 
dificultades! El examen final de hoy, con 
todas las comisiones habidas y por haber, 
lo hemos aprobado con ‘Sobresaliente’. 
Los bomberos, incluso han hecho elogios 
de la arquitectura…

El espacio, la luz y los materiales… la 
belleza: todo al servicio de la persona. 
Herramientas para hacer resonar la sen-
sibilidad que todos los maristas llevamos 
dentro. Pocos lo creían posible. Sólo los 
más “locos”… como Marcelino.

Hoy la casa madre, Notre Dame de 
L’Hermitage, oficialmente ya puede volver 
a acoger a las personas. Cierto que nos 
quedan algunas semanas de repasos y 
acabados, reconstruir el nuevo ‘historial’ 
y ponerlo todo en marcha… Pero el 
sueño hoy se ha convertido en una bella 
realidad.

Esta tarde de primavera experimento, 
una vez más, que la fe mueve montañas. 
Que los sueños y proyectos más audaces 
se consiguen cuando los creemos y nos 
implicamos en ellos con todas nues-
tras fuerzas, cuando nos enamoramos 
apasionadamente de lo que somos y 
hacemos, cuando somos inconformistas, 
creativos en el trabajo, y encontramos 
compañeros de camino que quieran 
compartir el riesgo de ir hasta el límite. 
Nuestra fuerza es la del Dios de las 
pequeñas cosas, el de Elías, María, 
Marcelino… ¡el ‘Abbà’ de Jesús!”

Esta redacción se alegra con Joan 
y con todos los que han trabajado 
estos últimos años codo a codo 
para poder llegar a este reconoci-
miento “oficial” de las autoridades 
francesas, paso necesario para la 
inauguración oficial que se cele-
brará dentro de unos meses. De 
momento, la nueva comunidad in-
ternacional de L’Hermitage toma 
posesión de la casa, y los partici-
pantes del Capítulo provincial de 
L’Hermitage (6-10 de abril) van a ser 
los primeros peregrinos que van a 
disfrutar de ella.

¡A Dios sean dadas todas las gracias! 
¡Nuestra Señora de L’Hermitage, 
ruega por nosotros!

Los Derechos de los Niños
Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale (FMSI) 

Durante los días 17,18 y 19 de 
marzo, se desarrolló una se-
mana cultural en el Instituto 

marista San Leone Magno de Roma, 
que tuvo como tema “Los derechos 
de los niños”. La “Semana cultural” 

es una iniciativa promovida cada año 
por la Asociación de Ex-alumnos del 
San Leone Magno en colaboración 
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Brasil Centro-Sul
Difusión del documento “En torno a la misma mesa”

La Provincia marista Brasil Cen-
tro-Sul comenzó la difusión del 
documento “En torno a la misma 

mesa” y quiso hacerlo con un signo 
que habla por sí mismo de la impor-
tancia del acontecimiento: empezaron 
con los hermanos superiores de todas 
las comunidades. Así, el domingo 21 
de marzo, 22 hermanos “animadores 
de sus hermanos” se reunieron en 
Curitiba (Paraná) para profundizar el 
documento sobre “La vocación de los 
laicos maristas de Champagnat”. El lai-
co marista Sérgio Luiz Schons, uno de 
los miembros de la Comisión interna-
cional que redactó dicho documento, 
fue el animador del encuentro.

A continuación transcribimos algunas 
de las impresiones de los hermanos, 
expresadas en la evaluación final:

“Siento alegría al ver un documento de fácil 
comprensión y con una lógica literaria. Con-

trastando con otros documentos del Instituto 
(que son todos buenos, aunque no estén re-
dactados con tanta fluidez), ALREDEDOR 
DE LA MISMA MESA podrá ser profundi-
zado íntegramente con los laicos (y por los 
laicos).”

“El documento es excelente para los herma-
nos. Abre caminos. Ayuda al discernimiento, 
al trato y al acompañamiento de los laicos. 
Nos reta (a los hermanos) a abrirnos a esta 
revelación de los tiempos actuales. Me parece 
que tenemos que movernos en dos direcciones: 
abrir más nuestras comunidades para que los 
laicos vengan hasta nosotros, e ir al encuentro 
del laicado marista, allí donde se encuentra.”

“Al leer les capítulos 1, 2, 3 y 4, sentí una 
fluidez natural. Al llegar al capítulo 5 me 
pareció que ese ritmo de redacción se rompía. 
Pero, de cualquier manera, el documento es 
muy bueno.”

“Me gustó sumamente el contenido del do-

cumento… ¡Es señal de la presencia de Dios 
en el Instituto! Con todo el profetismo que 
conlleva, sabemos que lo que se dijo no se 
realizará plenamente a corto plazo, pero sentí 
al Espíritu en esas líneas.”

“Es algo muy nuevo para los hermanos. 
Escuchar cómo se expresan laicos ‘vocaciona-
dos’, es algo que nos va a sacudir, a muchos 
de nosotros, en este tiempo en que tanto 
hablamos de la búsqueda de la identidad del 
hermano marista. Detrás de este sentimiento 
sigue estando presente el viejo modelo jerár-
quico de la Iglesia. Nosotros, nuestros padres, 
nuestros antepasados, todos hemos nacido 
con este esquema. Pensar que los laicos pue-
dan preguntarse acerca de su vocación –tal 
como nosotros, hermanos- supone admitir 
que el viejo esquema de Iglesia ya no sirve; 
hace falta mirar a la Iglesia primitiva donde 
las vocaciones estaban equiparadas. Todo es 
muy nuevo y hará falta un cierto tiempo para 
madurar.”

con el Director H. Mario Meuti y los 
profesores del Instituto y comprende 
la realización de distintas actividades 
en las que se implican a los alumnos, 
sus padres, las asociaciones, y diversas 
personalidades del mundo de la cultura 
y del espectáculo.

Este año la Fondazione Marista per la 
Solidarietà Internazionale (FMSI) ha 
sido invitada a animar la semana. El 
equipo, coordinado por Angela Peten-
zi, de la FMSI, estaba formado por los 
hermanos Richard Carey, presidente 
de la FMSI, Jim Jolley, responsable de 
la oficina de FMSI en Ginebra, Agustín 
Acevedo, Marcelo De Brito, George 
Fontana, Juan Miguel Anaya, Juan Car-
los Villarreal, Daniel Martín de Paz y 
por Dorotea Cinanni y Lucia Distefa-
no, empleadas de la Casa general (ar-
chivos). Dicho equipo ha organizado 
juegos, reflexiones y dinámicas, según 
las distintas edades de los alumnos, 

sobre el tema de los Derechos de los 
Niños.

Durante estas jornadas se presentó el 
trabajo de defensa y formación sobre 
los derechos de la infancia que la Fun-
dación realiza a través de su oficina de 
Ginebra. El hermano Jim Jolley habló 
con los niños sobre la Convención 
sobre los Derechos del Niño y sobre el 
compromiso de la FMSI, como repre-
sentante de la Congregación Marista, 
en el trabajo de la ONU para supervisar 
y defender estos derechos.

El hermano Jim presentó después a 
los niños algunos proyectos que los 
Hermanos Maristas en el mundo están 
realizando para garantizar a los niños 
y a los jóvenes más desfavorecidos el 
acceso a mejores condiciones de vida 
y a la instrucción.

Participó también en la animación de la 

semana el excelente grupo de jóvenes 
actores del Teatro7, que preparó junto 
a los niños y jóvenes algunas breves 
presentaciones sobre los derechos de 
los niños utilizando diversas técnicas 
teatrales como la mímica, complaints 
choir (técnica coral para expresar la-
mentos), etc.

La semana concluyó con un espectá-
culo teatral en el que los alumnos pre-
sentaron las breves representaciones 
recordando los principales derechos 
previstos por la Convención.

Ahora el trabajo continuará en las cla-
ses y ya se piensa en nuevos itinerarios 
para realizar juntos sobre el tema de la 
solidaridad y mundialidad.

Para recibir el esquema de las activida-
des propuestas y otra documentación 
se puede contactar a la FMSI: 
solidar@fms.it.


